ASAMBLf,A GENERAL ORDINARIA DE LA COLECTIVIDAD DN POZO AICóN E
HINOJARES, DE LA COMI]NIDAD DE REGANTES DE POZO ALCÓN, HINOJARES Y
CIJEVAS Df,L CAMPO

En la Villa de PozoAlcón, sieldo las oncehord$y mediadel dfa veintinuevede
marzo de dos mil ocho, previa convocatori4 se celebm en segundaconvocatoda
Asamblea General Ordina¡ia de la Coleotividsd de Pozo Alcón e Ilinoiares de la
idad de Regantesde Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Carnpo, bajo la
ia de D- A¡tonio Rodríguez Garcia" Presidente de la Colectividad de Pozo

AIcón e Hinojares,paraceleb¡arsesióncon el siguienteordendel día:

: Lecturay aprcbación,
si procede,del actadela sesiónanterior.
o: Lectua y aprobación,si procedede las cuentasde la campaña2007.
ero: Lectumy aprobación,si procedede los presupuestos
parael ejercicio2008.
Renovaaiónestatutariade cargosy elecciones.
: Info¡me sobre el estado de la obra (Red secundaria).Explicación de las

y terminacióndelproyecto.
Sexto:Informedelpresídente
acercadela situacióndelpantanoy previsióndenego.
y
Séptimo:Ruegos Preguntas.
Primero: Lecturay aprobaciól, si procedc,del ack de la sesiór¡anterio¡.
El Presidentede la Colectividad,D, Antonio Rod¡íguezGaroía,do lecturaal acta
de la sesiónceleb¡adael día ueinla de marzode dos mil sieteen Asamble¿Generalde
la Colectividadde Regantesde PozoAlcón e Hinojares.
No existiendorcclamaciones,seapruebapo¡ unanimidad.
Segundo:Lecturay aprobación,si procedede las cuentasde la campaña2007.
El Presidentede la Colectiüdad, D. Antonio RodríguezGalcía, da lectüa a los
gastos e ingresoshabidos du¡ante el ejercicio 2007, los cuales son aprobadospor
unanimidad.
paxael ejercicio2008.
Tercero: Lecturay aprobación,si p¡ocedede los presupuestos
El P¡esidentede la Colcctividad,D, Antonio RodríguezGarcía,da lectura a los
pr€supuestos
pero
elaboradospara el ejercicio 2008. Éstosse apmebanpor Lmanirnidad
poniendocomo condiciónquela derramasecobresobreel mesde agosto.
Cuarto: Renovaciónestatútariade ca¡gosy elec¡iones
por 1o que no es necesario
Se prcsentanaes candidatospara las tres vac¿mtes,
realiza¡votaciones.
Qüitrlor Informe sobre el estado de la ob¡a (Red secudaxia). Explicación de las

y terminacióndelproyecto.
modificaciones

El Presidentetraslada a la Asamblea que, por diversos y variados motivos,
durante la ejecución de las obras están surgiendo nuevas partidas, variaciones de
medición,lagunasel Proyectoetc. quemotiva¡ y justifican la rcdacciónde un Proyecto
Modificado querecojatodos estosconceptosasí como el incrementodel Prcsupuestode
la obra de ModemizaciórLda la palab¡aal Técnicode la Colectividadpala queexplique
con detalletodaslas modifrcacionesy el increme4tode presupuesto
El tecnico de la Colactiüdad, Se¡gioFuert€s,explica a la Asambleacomo eslá
transcurriendoel desarollo de las obras, las dificultades que estiin encont¡atrdo,las
s queno estabanrecogidasen el Proyectoy todaslas modificacionessurgidas,
como los importesde estasy que sercsumenen:

JUSTIFICACIÓN DEL INCREMENTO PRXSUPT]ESTARIO.
.d CAPÍTI]LOS NUEVOS AÑADIDOS AL PROYECTO ORIGINAL.

1. Red secundaúa.

I
\]

'3

mencionadosanteriormente,en el proyeoto
Debido a los ¡eoortespresupuestarios
original e1 agua solo llegaba hasta la casetadel hid¡ante, el cual es compartidopor
varios regantes,formando1oque sellama hidranteen agupación.
La casetacontieneuna electoválvula que controlaciene, presióny caudal,y por
otra pa¡ta los contadolesindividuales de parcela. En el p¡oyecto original solo está
presupuestado
hastael contadorde parcela.
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Con la incorporaciónde la red secundariase dará servicio hastapie de parcela.
Se ha previsto que el material a utilizar seapolietileno, porquees muy manejabley de
fácil colocación.Las estimacionesson que se instalanin u¡os 600 Km de tuberíasde
diámetrosentrc 50 y 90 ¡nm.
2. Líne¿ eléctrica desdeZújar (Granada) hasta la estaciónde impulsión.
Sehan realizadodiversaspeticionesa Endesa,solicitandoun punlo de enganche
para la estaciónde bombeo,sin embargola respuestaobtenidaes que para la cantid¿d
quenecesitamosdebemosconectamosa unalínea de Quesada.
nsta posibilidad es totalmentei[viablc porquc dcbcríamosatavesa¡ el Pa¡que
Nahral y dejando de un lado el elevado coste que esta opción podda suponer,los
permisospararealizarestaobrapodríandeino¡arseaños.
La tinica soluciónposible pasapor rcalizar el engancheen la nuevasubestación
de Zújar (Granada),a unos 30 kn de distanci4 10 que suponela construcciónde una
línea eléct¡icaqueuna la subestaciónde Endesacon nuestraestaciónd€ impulsión.Bsta
solución eslá siendotomadaen dife¡entesob¡as de g¡a¡ldesdimensionesque se estiin
llevando a cabopor toda España,en dondese establecenconvenioscon las Seiasas,las
de regantes.
elé.tricasy lascomunidades

Estosdos capítulossuponenel mayo¡ inc¡ementopresupuest¿fiodél refonado
y solr las que más har¡clcvado cl oostctotal dc cjccuoiónde la obr¿de Modemización
del riego.
B. CAMBIOS REALIZADOS AL PRO}'ECTO ORIGINAL.

1. Incorporación de nüevas partidas en el proyecto para nejorar
duEbilidad de la red: Roca,material sel€ccionadoy piez¡s especiales.
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Inicialmenteel proyectorealizadopor INYPSA sufiió recorlesde partr'das(
uso se incluyeron precios de algunas partidas tao bajos que dificilmente e¡an
ificables y asunibles parauna contrat4 paxaajustarseal presupuestodisponiblepor

y la COMUNIDAD,trasla adjudicación
a TRAGSA de la oha, éstatuvoque
realizar cietas modilicacioneseliminsndopartidascomo por ejemplola excavaciónen
loca, el uso de mal€rial seleccionadopam el tapado de tubeda y poner las piezas
especiales
del mismomaterialquela tuberíaDstoscambioshan ido en perjuicio de la calidady durabilidadde nuesttosistema
de ¡iego, po¡ lo que la dirección de obta planteo estosproblemasa la Comunidadde
R€gantesparatomaxuna soluciónal respecto.
Sobreel tema clela roca, seha tenido que intod¡cir un 15 o/ode excavaciónen
rcca, mediaque seestáobtenierdoactualmenteen la mediciones.
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El material seleccionadosupone rm inüemento importante, aunque también
supone rm au¡nentode la fiabiüdad y durabilidad de la tubería que p¡ot€ge muy
supqrio¡. En proyecto esuí definido tapax con matedal de la zü\i4 pero entre otlos
problemasel gran número de rocas existenúesen el t€reno hace que esto supongaur
riesgo alto de rotrua de tuberías.A estasituación se añadióla exigenciapor pafte del
fabdcanlede tuberíasde poliésterde la utilización de estematerialseleccionadopara el
tapadode sustubos.
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Las piezasespecialesincluyetrlas acometidaspara los hid¡ar¡tes,codos,ventosas
o desagii€s.Tras consultasa otras obrasy la propia expeú€nciade la di¡eaciónde obr4
se aconsejoel uso dc piczasespecialesde caldereía, estrínofrecenmayoresga¡antías.
Nolmallnente an el t¡anscursode la vida útil de las redes de ¡iego 1osprincipales
problemas son debidos a estaspiezas, por lo que constituyenun pünto crítico que
resolvemose1rgrar parte adoptandola medidade usarpiezasespecialesde calderería.
2. Incorporación de 200 H¡ que ejerciendoen la Comu¡idad su derechoa
riego, no h&bían sido itrcluidas en el proyecto or¡giüal
La asistenciatécnica tras estudia¡y revisar todo el p¡oyecto técnico encontló
zonas que poseían el derecho a riego, se encontrabanen la base de datos de la
comunidad con sus parcelas definidas y ¡ecibiendo el agua correspondiente,sin
embargono habían sido incluidas en el parcelario, fuera de las agrupacionesy sm
hidranteni aguaasignada.

Estasparcelascorespondenprincipalmentea patcelascercanasa los perímetros
de toda la zonarcgabley a la zonade Las Lomas,El Pocicoy Pollos de Frasco,que en
el 20M 2005 muchosde ellashabíansido dadasde alta.
Po¡ lo tanto existe rm inclemellto de tuberías para dar servicio a estas zo¡as, del
diánetro de otrasy del ntrme¡ode hidrantesneccsanosquo repe¡cuteen el inciemento
prcsupucstario.
3. Petición por parte del ayunt¿miento de desviar la tubeú¿ que pasaba por
nitad del cascourbano de¡ Fontan¿r.
El qruntamientode Pozo Alcón y la representantedel Fontanarnos baaenuna
petición para desviarla tuberíaqu€tiene que dar servicio a toda la zona de La Mesa d€l
Fontarar.
Se suminista aguaa estazonaa travésdel RamalPrincipal del la red BlG, de la
balsa 1. recor¡etoda la caneterahacia el Fontanarpara despuésatavesado por una de
las arteriasp¡incipalesde la alde4 queune la calle única de todaslas cuevasde la Mesq
con la calle principal, teniendoque pasarpor varias zonasubanas y exactametrtepot
delantedel depósitode aguadel FontararEsta tubeda con esia ubicación planteabaproblemasde seguridaden caso de
para
la población del Fontanar,adem¿isplanteab¿problemasde expansióndel
rotura
cascorübanodel Foúanar.
Sedeoidiócambia¡estatub€ía, pero ha supuestoun aumenlode longitud de tub€ríaen
va¡ios kilómetos debido a que la única soluciónha sido alejamosen paralelode todas
las cuevasde la Mesa. Oho perjuicio ha sido un aumenlodel di¿imet¡oen la tubería
debidoal aumentode las pé¡didasde cargade la tuberíapor una mayordistancia.
Este aumento en el diámeao de la hrbería se ha tenido que realizax desde
cabecerade la balsahastallegar al Canalde la Mesapor lo queha incrementadoel coste
en estesector.
4. Desvíospara no acercamos al c¡sco urbano de PozoAlcón,
Sehantenido quedesüar variostlafnos quepasabanrnuy cercadel cascourbano
de PozoAlcón cuandosetratabande ramalesprincipales.
Un casomuy gráfico es la tuberíaque regabatoda la zona alta del mbial donde
un ramal principal pasabajusto po¡ dondese ha levantadoun edificio rccientemerte,
cercade un taller de chapay pinnua
5. Desvíode los ramdes principales de la Balsa 1 por el polígono industrial
Las dos tuberíasprincipalosde los sectoresdEriego B1B y BlG, procedeltesde
la balsa 1, pasabanpor el cenao del polígono industrial, ademrásde existi¡ un alto
nrirnerode casasquerecorrenel caminode servicio de CanalPrincipal.
El reconido altemativoparaevitar el pasopor estazonaindüstrial ha sido por el
canaldel Este,por el parajedenominado"Tenaplén'y por'?ollo Frasco",con el

quel'r¡elvena
consiguiente
aur¡entode la distanciaa reconery las pérdidasde caxgas
reoaersob¡eel ¡ama1pdncipaldela 81G,quedasuministroa El Fontanar.
6. Aumento de l¡ c¿pacidod de ls B¡lss 1.
La Comunidad de Recantes estráiniciando los trá¡nites oa¡a la eiecución del

de Peralta,baciendousode la concesió¡sob'reel caudaldel rio Guadalenün.
La situaciónde la Balsa I es la idónea para recibir y ¿lmacenartodo el agua
ademis se encuenta a escasosmetrosde dondeCHG diseñoverter el asua
bombeocuandose lo DroDusoa la Comunidadde Resanteen el año 1995.Por todo
la Comunidad ha decido la conveniencia de aumentar la capacidad de
almaaenamientode la Balsa I para así poder recoger y almacenartodo el agua
bombeadadel ío.
Este arunentode la Balsa I junlo con el aumentodel diámetrode la tubería de
salida de la balsa, justificado por el inc¡emento del diámetro del Ramal principal
motivado por los cambiosantesexpuestosdel Fontanary del Polígono industrial, han
supuestoull incremeDtoconsiderablee¡ los compooentesde la casetade salida,filtros,
váhulas, etc.
7. Disminuciónde la capacidadde la Balsa3.
1
La balsa3 estabadimensionadapara alnacenaraguaparaPozo Alcén y Cuevas
;del Campo.TÉs la negativade Cuevasdel Campoa tonar aguade estabalsa.debido a
i que seteníaquebombeartoda el agu¿d€sdeestabalsapararcga¡ la zona quedominaba
se tomo la decisiónde redime¡sio¡a¡ la balsa3 acordea las necesidadesexclusivasde
PozoAlcón.

IMPORTE
ORIGINAL
TOTALEJECUCION
I\4ATERIAL
I\4ATERIAL
TOTALEJECUCION

INCREMENTO

14.552.0U,77

1.531.127.69

Pie¿asesDecialesen caldeÉ¡ia

571.714

215.690,30
Desvío del Políqono indudrial

Aumentode caDacidadBalsa1
Dism¡nuc¡óncapac¡dadBalsa3

El Presidentcexplica qu€ el total de la inversiónde la segmdafasede la obla de
modemización,incluyendo expropiacionesy deduciendola subvenciónde la Junta de
Andalucía, scrá de algo más de 4.000-000 euros, teniendo que hacerse cargo la
Colectividaddel 30,50o/o.Explica la necesidadde la ampliacióndel crédito,asícomo el
aval,ya que si no seaprobase,la obrapodríallegar a paralizarse.
Tras la explicación, se aprueba por unanimidad la ampliación del crédito
y del aval en la cantidadqueresultede aplicar eI30,50 o/oal importefinal que
cuando se cieren los fllmeros. Se estiria que sení entre 1.200.000euros. .

.300.000
euros
También se apruebapor unanimidad,auto¡izar la Presidentede la Comunidad
sicio Cruz Moreno, a querealice las gestionesoportunasy a que fi¡me los documentos
ios relacionadoscon este tema, cuando lo apruebepreviamentela Junta de
: Informe del P¡esidenteacercade la situacióndel pantanoy previsiónde riego.
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El Presidentede la Junt¿de Gobiemo,D. RogeüoRomeroDíaz, explica a la
Asambleael estadoacfualdel pantanoy de la convenienciade dat una tandacuanto
¿mtes,
Séptimo: Ruegosy P¡eguntas.
E1Presidentede la Colectividad,D. Antonio RodríguezGarcl4 explica a la
Asanblea e1impagodel proyectopor pate de la Colectiüdad de Cuevasdel Campo.
Comentatambiénla rnalagestiónquehizo la Junlaantedoral prgsentarrm P¡oyecto
incompleto,mal planteadoy pe{udicial parala mayoría.
lntervieneD. Anastasio RodríguezMorenoirsultando y acusandoal presidente
quelo
de ............., estepideal secretario
D. AntonioRodríguez,
de la Colectividad,
que
pruebe
que
podñí
ejercer
lo
dice o
¡ecojaen el actay adviertea D. Anastasio
accioneslegalescontla é1.
IntervieneD. Remigiodiciendoqueno hagacasoy queno 1orecojaen el Acta.
No haciendomásusode la palabraningunode los asistentesy siendolas heae
horasdel día de la fecha,el Presidentede la Colectividadda por finalizadala Asamblea.
Y yo como Secretariode la Comunidadce¡tifico.
D. JuanRamónLopez Ca¡rión.

